LEVANTATE POSEE TU HERENCIA

SUBAN MAS ALTO

Levántate posee tu heredad
pues es este el año de jubileo
levántate no estés en yugo de esclavitud
entiende la libertad con que Jesús te libertó.

Un día yo daré ese paso a mi teofanía,
Un día yo daré ese paso a mi teofanía,
Sé que un día mi último paso me liberará;
oigo a mi teofanía llamándome.

Enredado por cadenas de cautividad
quebrantado por el pecado
condenado a una de esclavitud
Oh dios no había paz en mi

Me llama para que suba a un mundo perfecto,
santos suban, más alto, a lo celestial
Iglesia sube, más alto, vuela en lo celestial
oigo a mi teofanía llamándome.
No se preocupen hijos,
si la muerte llama a la puerta,
sepan que la muerte es el paso
para a el Cielo entrar,
no hay dolor ni muerte ahí en esa tierra;
solo paz, gozo y amor perfecto.
Más allá de la próxima colina
puedo ver la victoria,
esta vez el maligno, ese diablo
tiene que huir;
el Ejército de Dios, marcha adelante,
aniquila al enemigo,
veo a Jesús el Rey que viene a buscarme.

Mas el sonido yo escuché como
una gran lluvia diciendo
ten gozo has recibido la Expiación
acepta tu perdón que para ti
fue provisto no eres de la
mujer esclava mas de la libre.
¿No estas cansado de vivir sin tu privilegio?
Santo ¿no oyes?, ¿ no oyes ese sonido?
dice: “libertad a los cautivos,
restauración a los ciegos”
liberando a los quebrantados
Santo vacía tus vasijas
que El las llene con aceite
libre eres, libre eres, libre eres.
Cuando el acreedor viene
a quitarte tu tierra
muéstrale tu cuenta, que Jesús
pagó en el Calvario
dile: “¡libre soy, libre soy, libre soy!”
Digo a este mundo que libre soy
he oído la trompeta de jubileo
de carga y pecado libre soy
El Consolador me ha dado paz interior
aquel que el Hijo libertó de cierto es libre.
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YO QUIERO IR
PALOMA HERIDA
Ardiente deseo en mí, de ser más como Tu
está aumentando cada día
por el camino voy, mi meta es perfección,
y junto a El por siempre caminar.
CORO
Yo quiero ir donde tu quieras enviarme,
hacer lo que quieras Señor,
yo quiero ir
yo quiero sentir,
tu presencia en mi alma
echando fuera el temor
yo quiero ir.
No me avergonzaré, de ser uno de Jesús
pues el por mí murió allá en la cruz
allí El me redimió, y gracias a Él le doy
por obtener ese gran galardón.
CORO 2
Yo quiero ir donde tu quieras enviarme
hacer lo que quieras Señor
yo quiero ir
yo quiero sentir,
esas grandes realidades
mi teofanía en mí Señor
yo quiero ir.
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De las regiones de los perdidos Dios nos ha sacado,
sus puertas son las del Hades,
por ellas muchos han caído;
oímos una gran explosión
Siete Truenos emitieron sus voces,
esta vez hablaron claro
los misterios de los Siete Sellos.
Estamos en la segunda etapa de un misterio triple,
una parte fue hablada por el Hijo del Hombre
y la otra esta en ti y en mí.
CORO
Llegó a casa el mensaje de la paloma herida,
ha regresado otra vez
en el poder de la Palabra,
hablando resurrección, hablando fe de rapto;
completa redención de un estado caído.
El poder que juzgará la Tierra, nos lleva más arriba
hasta llegar a la cima de la Séptima Montaña;
de dimensión cambiaremos, entraremos en otra tierra
estaremos con los que amamos, aquellos que ya se fueron.
Una ventana ha sido abierta, luz a podido entrar
Luz Celestial de un Mundo Celestial,
brillando en nuestras almas;
esta suelto el cuervo y la paloma,
dos poderes en la Tierra,
uno come carne de los rebeldes
y la paloma esta en ti y en mí;
por eso Él ha descendido,
el ciclo de tiempo ha terminado
Noé fue un misterio cifrado
Pero (o de) nosotros hoy la realidad.

3

LA FIESTA DE LOS VENCEDORES

LA NUBE

Febrero 28 de 1963,
la hora del atardecer,
comienza a oscurecer;
de pronto una gran explosión
se escucha y tiembla alrededor,
la gente mira sin saber,
preguntan que puede ser.

Habrá en el cielo una gran fiesta
será una gloriosa reunión;
se reunirán de todas las razas,
los redimidos del Señor.
Cantarán canciones de alegría,
lágrimas de gozo llorarán;
será una fiesta de victoria,
solo redimidos entrarán.

CORO

CORO

La nube, la nube
la nube esta aquí,
virtudes , virtudes,
trae para mí.

La fiesta de los vencedores,
no me la voy a perder;
la fiesta de los redimidos,
con alegría cantaré.

Es el Pariente Redentor,
es nuestro Fiel amado Booz,
viniendo a reclamar lo que
le pertenece El;
la Ruth de la antigüedad
es hoy la Novia del final,
mirando a la derecha está
Jesús con gracia y bondad.

QUE MARAVILLA ES TENER UNA FAMILIA

Que maravilla es tener una familia
una familia en cristo Jesús
una familia unida
una familia real,
una familia que ama,
una familia sin igual.

5
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YA VIENE EL TERCER AY!!!
CORO
He aquí ya viene el tercer ay!!!
es un clamor urgente sin la señal morirán.
Los reyes de la tierra con ejércitos
acampan en el Valle de Meguido,
y el gran lagar de la ira de Dios
colmado será, de sangre rebosará,
no participéis mis hermanos
en festejar la embriaguez de Belsasar,
sus súbditos están deformados hacia la imagen de la bestia
pero como Daniel párate con tus vestiduras limpias,
sabiendo que Cristo en ti debe ser glorificado.
La crisis ecológica esta llenando a los hombres de temor,
con la capa de ozono destruida y terremotos en todo lugar,
todo esto esta escrito
el cielo como un pergamino se apartará
ASI DICE EL SEÑOR
conforme a lo dicho por los profetas;
como Micaias párate con la visión del séptimo sello,
tu solo di lo que Elías profetizó.
Demonios en la atmósfera están influenciando en los corazones,
a los que marcó Dios por su iniquidad
rechazaron profetas que Dios envió;
listo están los ángeles destructores
para matar al joven y al viejo,
vigila tu vida pues la esposa de Lot
por vanidad su alma perdió.
Párate como Rahab con tu señal desplegada,
porque los ángeles destructores van en camino;
pero como Daniel párate con tus vestiduras limpias,
como Micaias párate con la visión del séptimo sello,
párate como Rahab con tu señal desplegada;
porque los ángeles destructores van en camino.

DESAFIO
Un desafío para aceptar,
una fe para alcanzar,
es mostrar a este mundo
que Jesucristo es real,
es vivir con un testimonio puro;
viviendo por Cristo,
venciendo las pruebas.
CORO
Debo probar,
que soy uno en un millón,
debo mostrar,
el poder de Su Sangre;
debo probar soy peregrino
en esta tierra,
debo mostrar que soy aquel
del cual el mundo no es digno.
Representamos a Jesús
en nuestra posición,
el gozo de tu vida con El
resplandece en tu faz,
en humildad seguimos Sus pasos;
testimonio de Cristo para este día.
Somos los que permanecerán
con un testimonio limpio,
en medio de este mundo de pecado
miramos hacia Aquel, que es real;
porque yo se que venceremos,
tengo la promesa de sentarme
en Su trono.
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SEGUIRE LUCHANDO
A veces parece que te hundes
y que la salida no ves,
dicen que Dios te ha dejado
y que no debes creer en El,
delante de mí hay un camino
no cederemos, adelante miramos;
sé que debo seguir luchando
pronto llegaremos,
hacia atrás yo no vuelvo.
CORO
Seguiré luchando hasta llegar
al supremo llamado,
estaré firme en Cristo,
es un camino estrecho
mas por el premio correré,
de sentarme un día con El,
cuando llegue.
El no dijo que fácil sería
pero El me sostendrá,
Su Palabra siempre me guarda
mientras vivo entre todo el mal;
en mi alrededor el mundo se cae
mas en el premio me fijaré,
que me tomes, Señor y me llenes,
que para el vuelo
Tú me prepares.
PUENTE
Un día, todas las pruebas cesarán
no más cargas llevaré, El dirá:
“Puedes entrar, tú has vencido ya”
Hasta entonces…
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VIUDA

SIN

NADA

Faltaba todo,
sólo tenía un poco de aceite en una vasija
a un lado en su casa,
faltaba pan.
Y que faltaba un fogón, no encontraba leña
ni fuego, ni brasa,
viuda sin nada, viuda sin nada;
el pueblo así hablaba.
Faltaba amigos, apenas unos enemigos,
ciertos cobradores solo se acercaban,
otros así hablaban: “queremos llevar
a tus hijos para ser esclavos” y ella lloraba.
viuda sin nada, viuda sin nada,
el pueblo así hablaba.
Mas; Dios la oyó a ella llorando y El se conmovió,
le hizo recordar a ella su profeta fiel,
entonces envió a la viuda en busca de Eliseo.
Ve - dice un profeta así:
Dios ya me habló a mi que te bendiga ya,
El va cambiar tu historia en esta misma hora,
traiga mas vasijas porque tu aceite va a multiplicar
hasta desbordar, ahora, ahora;
tus hijos no serán esclavos
y Ud. no va deber mas un centavo
porque toda tu casa será un depósito de bendiciones.
CORO
En la casa que faltaba ahora va a sobrar,
la viuda que lloraba ahora va a cantar,
donde no había nada ahora ya hay de todo,
la gente que cobraba ahora va a pagar,
el fuego casi extinto ahora esta quemando,
el granero vacío está desbordando,
¿quién te vio sufriendo? ahora te esta viendo
por Dios bendecida ahora, ahora.
9

MI FE EN EL
Muchas veces si, Dios ha hablado aquí,
de distintas formas y sazón;
pero en esta edad Su promesa dio
de sacar un pueblo a la eternidad.
He vivido sí,
esperando ese momento,
y todo mi ser está descansando
en Su Palabra hoy.
CORO
Mi fe en El, me sacará de aquí,
nunca oí, de una promesa igual;
de la eternidad un día, volverá un carruaje
y a Su presencia ángeles me llevaran.
Fueron muchos los que anhelaron ser
parte de esta Novia del final,
pero El escogió un pueblo especial,
que amaría Su Palabra hasta el final;
y no importa cuanto tarde Su venida
permanecerán aferrando Su Palabra
en sus corazones.

SUBE ACA
Sube acá, hijo sube acá,
un paso mas alto, sube acá,
hoy recibe perfección,
toma tu adopción;
un paso mas alto, sube acá.
Ya no dudes, y no pienses más,
eres elegido, sube acá,
Dios lo ha prometido,
tienes que creer;

EL TEMPLO ESTA LISTO
Destruyan este Templo Dijo Jesús,
Y lo reconstruiré en tres días
Estaba mostrando no hay nadie más grande que El,
Cuando se trata de construcción
Sus propias manos pusieron el fundamento,
sus mismas manos la coronaran
CORO
"Piedra, sobre Piedra y Piedra y Piedra,
Ladrillo sobre ladrillo y ladrillo
Revelación sobre Revelación,
Esta casa se Levantara"
Ahora Tobías Amonita vino,
con sus amigos tratando,
De oponerse en el camino de Nehemías,
cuándo luego reconocieron
Que ocupados estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén
Llegaron insultándoles, criticándoles
burlándose y maldiciéndoles
No sabían que Nehemías tenía completo respaldo del rey
Por ver Jerusalén pararse otra vez.
El gran Arquitecto Zorobabel,
es el que esta construyendo este templo
Sus propias manos pusieron el fundamento
Sus mismas manos pondrán la piedra de corona
Y la gloria de esta casa será mayor, mucho más que la primera
El mismo Jesús que antes camino,
El será visto en este templo
Y para ser mayores obras ya estamos listos,
porque la gloria es más grande.

un paso mas alto, sube acá.

Recuerda la oración de salomón ese día,
estaba dedicando este templo
Y he aquí uno más grande que salomón
Ven y llena esta casa con tu gloria.
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ALABA A DIOS
ME DIO REDENCION
El Juez Supremo en forma de Hombre,
descendió fue crucificado,
y aun estando El en la cruz, continuó salvando vidas;
y así tan culpable que soy, más el Cordero me perdonó,
cuando el velo se rasgó, El Santo de Santos…
CORO
…Me dio redención, a un pecador como yo,
total redención,
debí haber sido yo colgando en la cruz,
pudo llamar a sus ángeles, y decir bájenme de la cruz;
pero El me amó tanto,
antes de la fundación del mundo que El…
Me dio redención, Me dio redención.
Allí le crucificaron al Santísimo,
Unigénito Hijo de Dios,
ellos le condenaron y aquellos hombres
mataron al Cordero,
y aunque muchos se lavaron las manos
de la Sangre del Cordero;
dígame: ¿que haría Ud. con Jesús llamado el Cristo?.
Podría haber dejado aquella cruz,
total redención;
mas Él quiso librarnos del pecado,
clamó: “Señor pasa de mi este cáliz”,
mas Él dijo: “Señor hágase
solo tu voluntad”.
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Dios no rechaza oración,
oración es alimento,
nunca vi un justo sin respuesta
o quedar en sufrimiento;
basta solamente esperar
lo que Dios irá a hacer,
cuando El levanta su mano
es hora de vencer.
CORO
Oh alaba!! simplemente alaba,
estás llorando alaba,
en la prueba alaba,
estás sufriendo alaba,
no importa alaba,
tu alabanza El escuchará.
Dios va al frente abriendo caminos,
quebrando cadenas, sacando espinas,
manda a Sus ángeles contigo a luchar,
El abre puertas que nadie puede cerrar,
El trabaja para los que confían,
camina contigo de noche y de día,
levanta tus manos tu victoria llegó,
comienza a cantar
Y alaba a Dios, alaba a Dios
alaba a Dios, alaba a Dios
Tu necesitas entender
lo que Dios está hablando,
cuando El queda en silencio,
es porque está trabajando;
basta solamente esperar
lo que Dios irá a hacer,
cuando El extiende su mano
“Es hora de vencer”.

13

SI NO FUESEMOS LA NOVIA

TIEMPO DE VISITACION
Abraham descansaba a la puerta de su tienda,
cuando el Ángel del Señor lo visitó,
y le dio una promesa que al tiempo de la vida
un hijo vendría a manifestación;
pero Sarah tras la tienda se rió:
“siendo ya vieja daré un hijo a mi señor”
y no creyó la Voz de Dios.
CORO
Pero el tiempo llegó, de la visitación,
en el tiempo de la vida, Dios cumplió.
El juró por Sí Mismo que la simiente de Abraham
las puertas del enemigo poseerán,
y les dio una promesa, que al final de ese tiempo
cabalgaría esta vereda una vez más,
en Su Novia, que es la Sarah de esta edad,
y Jesucristo en ella nacerá
como lo fue con Isaac.
CORO2
Nuestro tiempo llegó, de la visitación,
en el tiempo de la vida, Dios cumplió.

Agradecido estoy,
aun cuando me despierto
y el diablo me dice,
que no soy la Novia,
que no voy al Cielo,
que no soy capaz.
mira lo que has hecho,
mira tus errores;
mas alabo a Dios
por la Sangre que El derramó
en el Calvario, por nosotros pecadores,
cuando viene el enemigo
para quitar tu Fe,
apuntale al Calvario
donde el precio El pagó.
CORO
Si no fuésemos la Novia
no oiríamos cosas secretas,
ni estaríamos firmes
sirviendo a Dios con tanto amor;
El nos prometió un nuevo cuerpo,
ahora puedes sentirlo
es tu Teofanía.
Una voz dentro de mi dice:
“pronto saldremos”,
lucha por la Gracia de Dios
y venceremos.
Dios nos preparó un lugar para vivir,
el futuro hogar para la eternidad,
la batalla está fuerte más veo por Fe,
la Novia de Cristo, Gloriosa Nueva Jerusalén.
Santos nada anda mal, estad firmes y verán
la mano Poderosa de Jehová en nuestra vida.
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LA MAS GRANDE BATALLA
LA NOVIA DE CRISTO VENCERA
En medio de un gran fango,
asciende un hermoso lirio,
para mostrar su gloria y su belleza;
asimismo nuestro Dios,
en esta edad perversa,
El sacará una Novia perfecta,
que le demostrará al diablo
que ella no es como Eva,
que a la Palabra descreyó,
y aceptó una mentira
que trajo muerte al mundo entero,
pero esta Novia no será igual.
CORO
En esta edad perversa,
la Novia de Cristo vencerá
y le demostrará al diablo,
que como Eva ella no será,
porque fiel a la Palabra
ella permanecerá hasta el fin.

La más grande batalla que jamás se peleó,
están viviendo los creyentes que aman al Señor,
es una guerra espiritual
y el campo de batalla está en sus mentes,
donde muchas voces hay
quieren hacernos razonar la verdad.
CORO
Pero gritaré a grande voz
que el Gran Conquistador, nos dará la victoria,
por esta gran revelación
que ha descubierto al enemigo
y su plan de destrucción;
con Jesús soy un vencedor.
La primera gran batalla en el cielo comenzó,
cuando el ángel Miguel a Lucifer lo derrotó,
y a la Tierra el llegó trayendo toda una legión de demonios,
y en este Edén de Satanás
quiere a la Novia derrotar; pero no podrá.
Mucha gente se ha quedado detenida en el camino
por ponerle atención a la voz del enemigo,
no quisieron mas luchar
en esta guerra espiritual, se han rendido;
pero tu debes tomar esta Palabra de verdad , y decir…
…¡¡¡Porque yo gritaré a grande voz!!!...
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CAMINARE ESTE SENDERO
Por cuanto tú has escogido
el camino angosto,
la vía más dura,
una gran porción del cielo
a ti te espera,
por lo que has decidido;
esa fue la profecía
que el ángel le dijo,
al gran mensajero.
Eso es lo que en sí producirá
la gran victoria
en el amor divino.
CORO
Caminaré este sendero
tras los pasos de Elohim,
quiero llegar al fin del tiempo,
y amor divino vive en mi.
Este camino tiene pruebas
y muchas batallas
contra el enemigo,
pero su Espíritu Santo nos guiará
hacia el amor perfecto.
Ya no queda mucho tiempo
de peregrinar por este sendero,
ya se escuchan los carruajes
de nuestro amado,
viniendo a nuestro encuentro.

VOLVEMOS A LA FE
Malaquías cuatro se ha cumplido en este tiempo
y Dios envió Su Mensajero para esta edad,
el fue rechazado y odiado en denominación,
mas Dios tenia un pueblo que iba a escuchar Su Voz
yo en Egipto me encontraba
mas con Su Voz Dios me sacó, así como fue con Abraham.
CORO
Volvemos a la fe, la fe de nuestros padres
Volvemos a la fe, que a Eternidad nos llevará
Volvemos a la fe, hacia el Jardín del Edén
Volvemos a la fe;
y yo se que fuimos predestinados
antes de la fundación del mundo
a caminar por fe.
Esta es la edad de Laodicea donde la gente
esta luchando por su igualdad, han aceptado
falsas doctrinas, credos y dogmas
y Satanás sentado en su trono está;
mientras Jezabel y sus rameras celebran
y hay muchos ebrios por su vino,
en esta edad los misterios regresan al este
Novia estamos en el final,
¡¡¡No vayas a mirar atrás.!!!
Volvemos a la Fe
la Fe de Abraham y Sarah,
Volvemos a la Fe
subiendo la escalera de Jacob,
Volvemos a la Fe
detendremos el sol como Josué,
Volvemos a la Fe
y yo sé que fuimos escogidos,
predestinados para llegar,
llegar por Fe,
Perfecta Fe.
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DE FE PERFECTA A AMOR PERFECTO
A Tu presencia, Señor,
una y otra vez he llegado,
a través de tu Palabra que oigo
cambiado y transformado soy,
y mi deseo Señor, has tornado celestial
anhelo ser como Tú,
a Tu misma imagen, semejante a Ti
yo quiero ser.
CORO
De fe perfecta a amor perfecto
Señor, mi alma se está levantando,
porque éste es el día y
la hora de mi traslación,
Tu me has dicho:
“no temas” Lo que requiero de Ti, Tu lo harás
Señor, yo creo que me acerco a la perfección.
¿Quién soy yo, Señor?, ¿Para qué Tú me conozcas?
Esta dama moabita en Tus ojos he hallado gracia,
miraste más allá de mis fallas y viste mi necesidad,
el precio de redención,
con amor pagaste para redimirme.

Ellos cumplen la profecía
captaron la visión de Nehemías
para reconstruir los muros
hablan una lengua incomprensible
sellos, truenos, teofanías, redención
el mundo no entiende
Ellos pueden ir donde Enoc se fue
caminar hacia esa otra dimensión
tienen el secreto de adoración
entran en Su Presencia con revelación (ellos son)
PUENTE

En el principio Satanás se infiltró en el Edén
llegó por primera vez al vientre de la mujer
corrompió el Paraíso trajo muerte, oscuridad,
mas Dios vengaría su intromisión
y en el atardecer, en silencio descendió
en pleno Edén satánico, una esposa escogió
hizo un pueblo a Su imagen, Su sangre y Su linaje
mientras que el mundo no sabía, El la conoció
y ¡¡¡Ella concibió¡¡¡

Cúbreme, Señor, con Tu gran amor
eres mi Pariente Redentor; el Hombre Rico eres
hiciste de mi mujer virtuosa,
Tu Novia a Tu lado, contigo he entrado
en unión; he hallado plena redención.
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JEHOVÁ JIREH
Jehová JIREH
su Gracia ha provisto para mí,
como Isaac a punto de morir
yo también me encontraba así;
y Su Gracia me dio vida sin fin,
El proveyó un cordero para mí.

SOY AGUILA
En la granja observaba yo,
las gallinas comiendo del suelo,
algo adentro me dijo: ”no vivas abajo”
un día mi mamá gritó: ”¡qué te pasa no vivas soñando
tu eres águila naciste para volar!”.
CORO
Vuelo más alto que las otras aves más,
en un ambiente sobrenatural en el cielo.
viendo cosas que nunca vi;
El me lleva donde nunca fui,
yo más alto vuelo más claro veo,
en la realidad vivo yo,
soy águila y libre nací.
Día tras día más alto me elevo hasta
llegar a la fe perfecta,
me elevo en un viento recio
más alto que el ritmo de la música,
más allá de un aplauso,
subo mas alto del gozo de los santos;
el diablo trató de enjaularme y engañarme,
pero Dios envió Su Palabra y me libertó
puso una ley dentro de mí para volar
pronto volaré a la puerta del Cielo.
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¿PUEDES OIR?
Amaneció un nuevo día y no sé que traerá,
siento que pronto llego al hogar,
no estoy mirando el ayer,
lucho por mi llamado en Cristo;
puedo oír, si puedo oír,
mi Teofanía llamándome.
CORO
¿Puedes oír tu Teofanía llamándote?
es una señal, para volver al hogar,
espero Su promesa
de mi cuerpo transformado,
pronto yo se que en lo alto
estaremos con El.
La creación gime con dolores de parto,
pero somos la Novia glorificada en El;
santos, aunque suframos,
ceñidos vuestros lomos,
porque vuestra perfección cerca está.
PUENTE
Mi Dios sabe que, vivimos en tiempo extra
y muy pronto los muertos en Cristo resucitarán;
no habrá enfermedades, ni llanto mas allá,
así soldado cristiano,
¡¡¡sigue luchando!!!...
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SIN MANCHA
Este es un mundo de compromiso
personas sin principios
no hay más conducta moral
mas Dios quiere que manifestemos
las virtudes que nos dio
aunque vivimos en medio del mal
CORO
sin mancha viviré
caminaré en santidad
su bandera levantaré
con mi vida limpia y sin mancha
Al caminar por este mundo
las personas que encontramos
verán que tenemos mucho valor
cuando viene la tentación
correremos de ese mal
porque nuestro cuerpo
es el Templo del Señor
Parece que nuestra especie esta
en extinción
sobrevivir en este mundo está
cada día peor
mas El Dios que salvó
nuestras almas
es más que capaz de guardarnos
y presentarnos ante Cristo
¡sin mancha!.
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DEL TERRESTRE AL CELESTIAL
Si esta morada terrestre,
este tabernáculo se deshiciere,
tenemos otra eterna, esperando en los cielos.
El dijo: “Me voy para preparar un lugar
para que donde Yo esté,
ustedes también estén”.
CORO
Del terrestre al celestial,
de este cuerpo a mi teofanía,
de esta vieja casa vil a la casa de mi Padre,
esa morada que hizo para ti y para mí.
En este cuerpo gemimos anhelando ser revestidos
de nuestro nuevo cuerpo eterno en los cielos;
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
sorbida será la muerte en victoria.
Pronto dejamos este viejo manto de carne
a cambio de otro, celestial en los cielos;
en la resurrección a la final trompeta,
un cuerpo glorificado tendremos como Jesús.
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LEVANTATE JERUSALEN

CORO (2)

Tus muros destruidos son ¡Oh Jerusalén!,
tus puertas derribadas y
tu templo ruinas es,
pero no podré olvidarme de ti mi Jerusalén;
pues eres tu mi santa ciudad,
la ciudad de verdad,
es por eso que
envío a mi siervo (Nehemías)
para edificación de ti,
con la espada en una mano y en
la otra el martillo para edificar.

Plena redención, Señor Tu gracia
es la que pudo encontrarme
Plena restauración Tú prometiste
Señor guardo Tu palabra
en mi corazón
Pronto subiré a ese perfecto lugar
Allí no hay tiempo
y enfermedad no habrá
Jamás tristeza y dolor
Ni tentación, ni pecados allá
Solo habrá paz, gozo y amor

CORO
Levántate y álzate ¡Oh Jerusalén!
pues tu Rey se acerca
a ti en majestad;
esta obra no parará así que
levántate y álzate monte Sión,
Jerusalén debes reconstruir,
Jerusalén del polvo a la gloria,
a ti Jerusalén
La oposición del mundo es fuerte,
cada día mas,
para desanimar al pueblo de reconstruir;
pero como Dios prometió hacerlo
victoria nuestra es,
así que no des lugar al diablo
en mente y corazón,
porque he ahí Zorobabel (con la plomada)
para edificación de ti,
con la espada en una mano y
en la otra el martillo para edificar.
PUENTE
Pues he aquí la esposa del cordero si,
esta ciudad que viene en majestad.
54

//Por toda la eternidad//
EL HIZO CRECER UN ARBOL

El creador vio en la tierra una colina
Y sabía que calvario lo llamarían
Mucho tiempo después arrojo una semilla
Y sabía que un gran árbol iba a ser
Le dio lluvia y sol, y creció fuerte y dura
Y sería una cruz para morir
Dios creo a ese árbol y sabía que seria
Para ser una vieja y cruel Cruz
CORO
Nada lo detuvo,
Su amor lo hizo todo
Y fue crucificado en un
Árbol que había creado
Por amor de su hijos
El murió en aquella cruz
para que Tu pudieras vivir
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CARÁCTER NO ES UN DON
Las aflicciones de esta vida,
no se pueden comparar,
con la Gloria venidera,
que Jesucristo nos dará.
Carácter no es un don,
una victoria es,
en ti se forjará,
Oh!!! Si
en el duro batallar.
Para poder reinar,
tengo que ser un vencedor,
del enemigo de mi alma,
vencer mi carne y a Satán.
Hay gigantes en el camino,
y ruge la tempestad,
la Novia está en pie de guerra
luchando por su heredad.
EN ARIZONA
En Arizona una Gran Nube
se vio, eran los Ángeles
trayendo el rostro de Jesús.
Jesucristo se mostro, se mostro,
los sellos reveló, los reveló oh, oh .
Una mañana esta Novia
a casa irá, nadie sabrá
cuando El, la venga a buscar.
A Su Novia llevará, la llevará
en un rapto se irá, Ella se irá .

TOMA A DIOS EN SU PALABRA
Cristo a descendido a la Tierra,
Su simiente viene a vivificar,
Su Palabra está sembrada
en el alma de una Novia,
ella será como El
a Su imagen.
Los Santos de las edades ya partieron,
en los balcones de la Gloria están,
esperando en la promesa
que albergaron en sus vidas;
cuando rompa el alba resucitarán.
CORO
Toma a Dios en Su Palabra,
mayores obras Dios en ti hará,
en la Tercera Etapa
tú serás la Voz final,
y serás como El a su imagen.
Toda la naturaleza gime
por la pronta manifestación,
de ese pueblo escogido
que será comisionado,
para proclamar liberación.
Dios a hecho la escogencia,
toma tú la determinación
de vivir este Mensaje,
que te lleva velo adentro
a una experiencia con el Señor.

El Ángel Fuerte rompió los sellos
para traer una total liberación.
Jesucristo Apareció, Apareció,
los sellos reveló, los revelo oh oh.
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COMO ENOC
NO ME DEJARA
Solo no estoy Él va a mi lado,
y en la tempestad me guiará,
caerán mil y diez mil a mi diestra
mas a mí no llegaran,
de la promesa no me soltaré;
pues mi confianza está puesta en El.

Yo sé que mi Dios pronto vendrá,
El prometió que volverá por mí.
varón perfecto hará de mí,
como Enoc será en mí,
yo sé que mi Dios me llevará de aquí.

CORO

Como Enoc me llevará
a un lugar en la eternidad,
Oh que feliz,
Oh que feliz, voy a vivir
con mi Dios en la eternidad.

No me dejará,
El siempre es fiel no fallará
solo no estoy, veo día tras día
Sus maravillas en mi caminar,
testigo soy...

Cuando regrese a ese gran Edén
solo alegría yo veré allí.
La creación se gozará
porque muerte ya no habrá,
anhelo tengo yo de llegar allí

En la senda te guiaré
soy Tu pastor, Tu redentor
de gloria en gloria Te llevaré
y en la eternidad Yo Te veré.
En Su Palabra, siempre creeré
pasarán los cielos y la tierra
y El sigue fiel...

PLENA REDENCION
Nunca hice nada para merecerlo
Su Gracia me ha sostenido
antes de la fundación del mundo
yo estaba en Su mente.
Recibimos plena redención
de una vida de pecado en esta edad
el Señor ha descendido en este día
la Palabra es revelada
jamás estaremos perdidos.
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Hemos oído a la madre águila
volaremos por encima de este mundo
Su Palabra es vida para nosotros
en este tiempo fin
31

SOMOS COMO JOSE
José era un joven,
Y la Palabra vino a él,
sus hermanos le odiaron
y a esclavitud lo vendieron;
aunque a veces todo andaba mal
sabía que Dios tenía un plan,
confió en la Palabra que nunca falla.
CORO
Como en José, ramo fructífero
Cristo vive en ti y en mí,
aunque tenemos problemas y pruebas
no nos distraemos; no, no;
como ríos viene el enemigo
mas el fin de la carrera vemos,
no nos comprometemos,
en el premio nos fijamos.
Servimos a un Dios Poderoso,
nos da fe para estar firmes,
y en un mundo oscuro y frío
sostiene nuestra mano;
aunque a veces todo anda mal
sabemos que Dios tiene un plan,
confiamos en la Palabra que
nunca falla.

JEHOVA NISSI
Aunque a tu lado caigan mil, y
a tu diestra sean diez mil,
Jehová Nissi es bandera,
que se levanta para Ti;
contigo andando aun en el valle
de sombras de muerte no temeré,
no hay obstáculos que impidan
todas las puertas poseer por fe.
CORO
¿Quien es por nosotros que al enemigo vencerá?
¡Jehová Nissi es bandera la victoria nos dará!
Él es fuerte en batalla,
Poderoso General
no ha perdido una Guerra
y jamás la perderá.
Aunque se levante como ríos
el enemigo contra a ti
la promesa de Dios declara:
“Yo iré adelante frente a Ti”;
contigo andando aun en el valle
de sombras de muerte no temeré,
no hay obstáculos que impidan
para las puertas poseer por fe.
PUENTE

Nuestros ramos se extienden
sobre el muro en cada nación,
los arqueros nos odian y nos atacan,
pero la victoria es nuestra;
no nos comprometemos,
en el premio nos fijamos.

Dios ha escogido un Pueblo
que pelee contra el enemigo
todo dominio y autoridad son nuestras
y con El reinaremos por la Eternidad.
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FUE SU AMOR
POSESION LEGÍTIMA
Aquel Dios inigualable,
quien es la vida de la Novia,
está presente en medio de ella,
durante todas las edades.
Con el fin de que Su vida,
pueda ser reproducida,
y estos cuerpos mortales
ser transformados a inmortales.
Y seremos semejantes a Él,
en Su cuerpo, en Su vida y en poder.
CORO
Posesión legitima de Él,
es Su Novia redimida
por Su Sangre,
y ahora ningún
poder de Satanás
puede hacer ningún mal,
a los que son Simiente Real.

Antes que hubiera luz,
antes del tiempo sí,
había un ser en la inmensidad,
su mente eterna allí
pensaba en ti y en mí;
y en Su amor un libro escribió.

CORO
Fue Su amor y Su gracia,
si fue Su amor
que mi nombre escribió
fue Su amor
y soy feliz
no porque poder haya en mí,
sino al ver mi nombre allí,
mi nombre allí.
Y en ese libro si, El pudo ver el fin
y ver que yo perdido iba a estar,
Su mente eterna allí,
mis gritos pudo oír,
y un cordero manso inmoló.

Él Ángel Fuerte clamando
Sus Siete Truenos a la Novia,
es el Novio susurrando
Su Palabra solo a Ella.

Y hoy estoy aquí,
y soy yo quien piensa en Ti
mi corazón piensa solo en Tu amor,
el libro que me dio una plena redención,
es el espíritu que mora en mí.
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LA MAS GRANDE HISTORIA DE AMOR
Dejé mi tierra estéril, buscando reposo,
tropezando por la amnesia, amargura y aflicción
mas conocí al pariente redentor, el Todopoderoso
tomó a esta moabita del campo,
y a su hogar El me llevó.

CORO
Dijo: “No temas, hija mía tu eres parte de mi
no descansaré hasta que a mi lado estés”;
haré todo lo que tu pides de mí,
eres joya a mis ojos, mujer virtuosa, eres mi Novia.
Respondí a tu llamado, fuiste tu quien me ha cubierto
con los ojos de fe veo, los misterios revelados
ahora se quien soy yo, y reclamo lo que es mío
soy la Esposa del Cordero,
con Su Sangre me compró.
Cuando miro atrás y veo, cuanto amor y gracia me has dado,
me postro ante ti, porque pensaste tu en mí;
tu eres Jehová Jireh, tu eres Jehová Rafah;
me pararé por Tu Palabra, pues Tu eres más que capaz.
Echo mis cargas sobre Ti,
yo se que me amas,
es redención por la Sangre y por Poder
la mas grande historia de amor
completa restauración, plena redención,
es lo que siete ángeles en la nube testificaron
mi redentor no está muerto, mas vive hoy
y regresó por ti y por mi,

UN NUEVO EFESIOS
Hubiere desmayado yo,
sino creyere que veré
a mi Eterno Redentor,
al que mis fuerzas renovó;
para seguir hacia perfección.
Por eso no descansaré
hasta que Cristo sea en mí,
esas virtudes desplegar,
desde fe a amor fraternal;
Piedra de Corona allí descenderá.

CORO
Este es un nuevo Efesios,
un tiempo de reclamar;
Josué quiero mi monte
y mi Posición en Cristo
para mí esa es mi heredad,
para mí esa es; oh Señor,
mi heredad .

El llevó las cargas sobre Si,
yo se que El me ama
redención por la Sangre y por Poder
la mas grande historia de amor .
44
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SERE CAMBIADO

EL MURIO POR MÍ

Seré cambiado, seré cambiado,
cuando este cuerpo de carne
ya no se pueda sostener,
escrituras voy a manifestar
seré cambiado, seré cambiado,
por esta puerta del tiempo, yo dejaré este mundo
y me iré a otro lugar, al universo paralelo.

Quebrantado, despreciado,
está un hombre colgado en una cruz
con una corona de espinas;
¿Quién es El, este hombre que murió por mí?
El Hijo dado que nació para morir,
para podernos redimir.

CORO

CORO

Seré cambiado en un momento, en un solo pestañear
a un cuerpo inmortal, donde muerte ya no habrá,
cambiado en un momento y viviré en un nivel más alto
seré cambiado, seré cambiado.

El murió por ti, El murió por mí,
tomó mi lugar y mi vergüenza llevó
aquel día en el Calvario, La Palabra Sangrienta,
el Hijo Santo, ¿Quién es este hombre
que tomó este sendero solo?: Es Jesús.

Muchos ven luces místicas, pero en verdad no saben
lo que estos seres inteligentes son,
los llamados ovnis,
pero mi profeta ha revelado,
y estoy anclado a lo que Él dijo:
que son ángeles de investigación
y uno de estos días me levantarán.
PUENTE
Yo vine de la eternidad,
caí a este espacio llamado tiempo,
entre otros mortales como yo,
pero no somos lo mismo;
porque pertenezco a un orden eterno
a un mundo invisible,
asociado a lo sobrenatural y a seres celestiales.
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Debí ser yo colgado en esa cruz,
fui yo él que lo crucificó,
no merezco misericordia.
Cuando bebemos de la copa
y partimos el pan,
recordamos al Señor y Su amor,
y Su sublime gracia.
No lo vi pero lo creo con todo mi ser
el murió por ti, murió por mí...
PUENTE
Príncipe de Paz, Poderoso Dios,
Cordero Santo.
El Consolador, el Hijo Dado,
Cordero Precioso.
Príncipe de Paz, Poderoso Dios,
Cordero Santo.
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DIOS TE ADORO
Yo entro al lugar que es más Santo
por la Sangre del Cordero de Dios,
y vengo tan solo a adorarle
yo entro a honrar al YO SOY.

CORO
Dios te adoro a TI
pues Tu nombre es Santo,
Santo, Santo Dios.

ROCIAME PALOMA MOTEADA
He considerado al leproso en el día de su sanidad,
tuvo esperanza con sus dos tórtolas,
la cosa que lo ató por toda su vida,
por fin será completamente destruida;
mientras la paloma vuela en el atardecer
clama, Santo, Santo, al Señor,
ciertamente traerá plena libertad y lo liberará.

CORO
LAS CUERDAS ME HAN CAIDO
Fue el gran amor de Dios,
que a mi vida vino un día,
cuando nada era yo,
Su amor se manifestó.
Fue la Gracia de Dios,
que de entre muchos me escogió,
para caminar en la luz,
fue la Gracia de Dios.

CORO
Las cuerdas me han caído,
en lugares deleitosos,
hoy puedo alzar mis ojos
y ver cuán sublime ha sido
la Gracia del Señor.
Fue la gracia de Dios,
qué tornó mi corazón
a la fe original, de los hijos de Dios.
Fue el gran amor de Dios.
que un Profeta me envió,
los misterios reveló
fue el gran amor de Dios.
2

Rocíame paloma moteada,
clamando Santo, Santo, Santo,
rocíame paloma moteada
con tu sangre preciosa;
y al volar en el octavo día
con la sangre de tu pareja,
es la única solución
para limpiar al pecador.
Jesucristo vino al mundo
y fue crucificado en el Calvario,
Su Sangre fue rociada sobre la Novia,
fue el perfecto sacrificio
inmolado por pecadores,
liberándonos del poder de nuestros pecados;
al colgarlo entre el cielo y la tierra,
derrotó principados y poderes,
conquistó ambos mundos el visible e invisible
cuando clamó: “Consumado es”.
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SOMOS LOS GUERREROS

SEGURIDAD BENDITA

Han habido muchos hombres que han servido a Dios,
que pelearon la batalla en gran lucha feroz;
son soldados de la fe de las huestes de Dios,
que pelearon la batalla para Cristo el Señor.

Me has considerado
cuando el mundo me rechazó,
me has comprado
cuando pensé
que nadie me amó,
pero quiero decir
cuánto te amo
levanto mis manos y te alabo,
yo sé que todas
Tus promesas vas a cumplir.

CORO
Fueron los guerreros águilas de Dios,
contra el mundo y el tentador,
un gran trueno contra la maldad
sacudiendo al mundo entero
por la eternidad.
Los soldados en su marcha
lo podemos ya ver: Pablo, Ireneo,
Martín y Colombo también,
Lutero, Wesley si, ya los veo venir
y al séptimo mensajero
William Branham también.
Una raza de valientes gigantes de la fe,
una raza creída extinta son las huestes del Rey;
son soldados invencibles no saben retroceder,
siempre están poniendo huellas,
reclaman su posesión.
Somos los guerreros águilas de Dios,
contra el mundo y el tentador,
un gran trueno contra la maldad
sacudiendo al mundo entero
por la eternidad.

4

CORO
Seguridad bendita,
todo está bien,
parece imposible pero
para Dios nada es difícil,
mira atrás y ve cuantas
veces llegaste al fin,
y Dios te libertó con Su diestra de Poder
Seguridad bendita,
todo está bien.
Estás orando
por tus amados no salvos,
por sanidad cuando el médico
dice: “nada puedo hacer”,
mi Redentor el gran Médico,
dice: “La obra ya he terminado”,
reclamo todo lo que
el diablo me robó
en el Nombre de Jesús.
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EPISTOLAS VIVAS
Somos testigos de Su majestad
Hemos visto al Señor cumplir Su Palabra
Y sabemos que somos personajes
de Su Gran Sinfonía actuamos en lo
que hemos visto y hemos oído
CORO
¿Cómo podremos vivir?
siempre alabándole.
Somos Epístolas vivas,
leídas de todos Para mí Eres,
El Poderoso Dios de nuevo encarnado

Hoy sabemos que la Palabra está en la Novia
Es Jesús en la segunda cabalgata
Cabalgue Su Majestad, al lugar correcto,
el Trono de nuestro corazón,
Te agradecemos por ser parte de Tu reino
Cada día luchamos con la espada
del Rey en la mano venciendo al enemigo
a cada paso traigamos al Rey,
al Rey rechazado agua limpia y fresca
Por vivir digno de este evangelio
Le adoramos.

6

LEALTAD

AL

CORDERO

Miles de cristianos, mucho tiempo atrás,
encerradas fueron a causa de su fe,
más sus vidas iban a salvar,
si negaban El Nombre del Señor,
pero uno a uno prefirió morir
fieles al Señor iban a seguir
como un gran coro angelical
puedo oír sus voces resonar
CORO
Al Cordero entrego mi lealtad
con todas mis fuerzas, con todo mi ser,
buscare honrar Su Voluntad y
por Su Gracia fiel le seré
Pasaron las edades, nuestro día llego,
peligros nos rodean, aumenta la presión
aun así no tememos, él nos prometió
que la Palabra Hablada plenamente obrara,
¡Es Cristo en cada uno! volviéndose a aparecer.
mantente firme hermano, guarda tu posición
hasta que Él nos venga a Raptar
nos cesemos juntos de luchar
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EL GRAN EXODO
El Señor llamo a un gran Éxodo de esta perversa edad
Ha prometido en Su Palabra cambiarnos, sacarnos de aquí;
Y otra vez necesita el hombre tener la Señal
Porque el ángel de la muerte, en la tierra moviéndose esta
Y las plagas de Egipto azotan al mundo.
Densa oscuridad los cubre y no entienden
//Que vivimos en el día de Misericordia y Juicio//

Su Nube mostro al Juez Supremo
en el día de hoy
El Juzgara y peleara con científicos
Por rechazar Su Verdad,
Ellos corrompen y destruyen
la Tierra con ciencia de satanás
y han preparado una bomba de tiempo que los abrasara
Mas tengan gozo Santos que gimen y claman
Su Nube mostro nuestra Total Redención
//Saltemos los muros hacia la dimensión de Gloria//
Lava volcánica vomitara la tierra desde sus entrañas
Y una nueva generación a una nueva civilización
Esta tierra dará a luz
Como Noé al venir los juicios nos levantaran
Cuando fuego y granizo el cielo hará llover
Las cenizas de los malos el justo hollara
Y los mansos la tierra heredaran
//Gócense ciudadanos de la Nueva Jerusalén//
Tus atormentadores y tus opresores no lo veras mas
El Fuego Santo de Su Ira, Tu Éxodo seguro hará
No más demonios, ni satán contaminando nuestra atmosfera
Dios purgara la tierra y el agua de los ríos cristalina será
La tierra hermosa como el Edén será otra vez
Enfermedades, dolor, muerte nunca más
//Dios y el Hombre, el Cielo y la Tierra serán uno otra vez//
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CAMBIAR DE DIMENSION
Miro por la tierra y el mar
en las esferas de profecía
de cosas de han de ser
y como pertenecen a mi
veo el cruce en que estamos
hombres destruyéndose
por la visión de la Palabra veo
cenizas en cada lugar
prometió que nunca nos dejará
antes de caer una bomba partiremos.
CORO
A la otra dimensión,
viajando mas rápido que la luz
como llegaron esos ángeles
en un abrir y cerrar de ojos;
cambiar de dimensión,
cambiar de dimensión,
cambiar de dimensión.
Esperamos a la puerta,
el vuelo está para partir
pasamos por los chequeos
y por la seguridad
el piloto es Rey Teofanía Jesús,
nos lleva sobre alas de águila
y con nuestra señal desplegada
ahora podemos salir
y antes de caer el fuego
El nos liberará de este mundo.

73

PAGARE EL PRECIO
OBRAS MAYORES HAREMOS
CORO
Obras mayores que estas haremos
es la promesa que El nos dio
obras mayores que estas haremos
es la promesa que El nos dio
Participamos Señor de Tu santidad
y estamos revestidos Señor de Tu justicia
somos Tus hijos andando en esta luz del atardecer
y en Tu novia te glorificaras
El de Dios de paz pondrá a Satán bajo nuestros pies
la armada del Dios vivo el no podrá vencer
adoremos al Señor por este gran privilegio
ser parte de esta herencia apostólica
Hermanos y hermanas moremos aun en su Palabra
no se fijen en las cosas del mundo porque opacan la visión
hemos entrado al lugar santo donde El puso su nombre
con bendita confianza que El lo glorificará otra vez
Obras mayores
Obras mayores que estas haremos
Es la promesa que El nos dio
Obras mayores
Obras mayores que estas haremos
Es la promesa que El nos dio
Promesa incondicional que El nos dio
Promesa sin falta que El nos dio
Promesa de Su espíritu que El nos dio
Promesa de siete truenos que El nos dio
Poderosa promesa que El nos dio
Poderosa promesa que El nos dio
10

Hablamos del cielo
cantamos de teofanías
y el cambiar de dimensión
Señor anhelamos nuestro nuevo cuerpo
pero debo pagar un precio
el precio no es riqueza ni oro
solo tengo mi vida moldéala Señor
CORO
Mi vida te doy,
el precio pagaré
para estar cerca de Ti,
deseo morir en plena rendición,
dejo todo en el altar
para ser mas como Tu
el precio pagaré.
Dulce Espíritu Santo
ven hoy y lléname, y quita
cualquier cosa que sepas
que me detenga.
Aunque mi cuerpo esté débil
y sufra mucho dolor,
solo quiero entregarme
completamente a El.
Sabemos que en la muerte
esta la victoria
si, valdrá la pena
cuando yo esté en gloria
Señor, toma toda mi vida
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DIGO AMEN

ESTA ES LA HORA

Mas allá de esta carne
y debilidades que ahora ves
hay una conexión invisible
con Jesucristo

CORO

CORO
¡No se como, no se porque,
no puedo explicar ¡
el amor de Dios por mi alma
pero dentro de mi al oír Su Palabra
mi alma dice: ¡Amen!, digo ¡Amen!
Él dijo que sere perfecto
con las virtudes de Jesucristo
pero a mi alrededor veo imperfección
mostradas a mi el diablo,
el enemigo quiere ponerme tiste
y deprimido
pero me paro en mis dos pies
lo miro a el directo a los ojos ¡y digo!:
El dijo que seré raptado
para volar en el cielo
y descubrir la séptima dimensión
puedo sentir la fuerza de gravedad
tratando de jalarme a esta tierra
y atarme aquí pero me paro
en mis dos pies
Alzo mis manos
desafiando gravedad ¿y digo!:
El dijo que seré perfecto
¡digo Amen!,
con las virtudes de Jesucristo
¡digo Amen!,
dijo que seré raptado
¡digo Amen!,
para volar en el cielo
¡digo Amen!.
12

Esta es la hora que hemos esperado
esta es la hora en que viene el Novio
esta es la hora de Su aparición
la trompeta sonará iremos al hogar
esta es la hora
Novia de Cristo por mucho tiempo
hemos esperado ha venido nuestro Rey
estamos en su aparición
fuimos probados y afligidos
hemos gemido hemos clamado
desde el año sesenta y tres
hemos oído la profecía
primero viene la apretura y una rápida cabalgata
esta es la hora
Levántense Danieles ya es el atardecer
llegó el rey de Babilonia
devorando y destruyendo
y promulgando las leyes y
muchos hombre se inclinan
solo oración es la salida,
Danieles confíen y no duden
Miguel se levantará, en el fuego
encontraran al Hijo del Hombre
Despierten Esteres, los Siete Truenos están sonando
nuestro Hatac ha dicho que viene el genocidio
es hora de interceder por su pueblo suplicar
en el Espíritu de sacrificio entreguen su vida
el Rey extenderá el cetro
tu petición es su mandato en esta hora
Pronto El viene por mi,
pronto El viene por mi,
pronto El viene por mi,
para llevarme al hogar.
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ATADO A MI ABSOLUTO
Oh fuerte hombre valiente
derrotaste tu enemigo
y con la espada has matado
tuviste dulce victoria
pero se vuelve amargo
cuando eres probado en el fuego
se vuelve duro a veces
pero agradable al alma
si escoges dejar tu lugar
¿quien se parará a cambio?
para esto fuiste escogido
para ver el diablo muerto mantente en combate
luchando con toda la fe
mirando hacia la visión
porque la hora tarde es.

CORO
Me pondré la armadura de Dios
me pondré el escudo de fe
confiando en la espada del Espíritu
orad con sinceridad y en verdad.
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre
sino principados y poderes
y gobernadores de las tinieblas,
y aquí me paro en verdad
aun atado a mi absoluto, si Señor
aun atado a mi absoluto.
He leído en la Biblia Josué 5:14
Dios bajó como el capitán
Israel fue defendido y posicionado
y David mató al león
miró atrás sus experiencias
y luego derrotó a Goliat
y soy de ese linaje
¿Por qué he de temer?
Hablaré la Palabra, no me rendiré hasta pisar
las cenizas de ese malvado
hasta pararme cara a cara
con El que me guardó por Su gracia
14

LUCHARE Y NO ME RENDIRE
Un creyente debe ser probado
como mas sabré lo que tengo en mi
mis pruebas solo vienen para
hacerme fuerte
es un paso para mi perfección

CORO
Lucharé y nunca me rendiré
yo nací para vencer
estaba en El cuando las estrellas cantaban
es el mismo Dios que cuando Josué detuvo el sol
no tengas miedo, solamente esfuérzate
sabes que soy tu Dios y
contigo parado estoy.
El enemigo te pregunta
porque estas luchando
dile que has vuelto para tomar
lo que te quitó
si nuestro Dios es por nosotros
dime quien será contra nosotros
fuimos comisionados para
tomar nuestra tierra.
El Señor tu Dios te librará de tus enemigos
y poseerás la tierra
sigue luchando, has llegado tan lejos
para regresar
ten coraje, lucha la gran batalla de fe.
Venceremos y contigo parado estoy
sigue luchando y contigo parado estoy
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NUBE

DE

MISTERIO

He oído las noticias hoy día mi hermano
algo muy especial está brillando
en el cielo, noticias para el Pueblo
que espera en el Señor,
y he aquí lo que la ciencia declaro.
Como un Gran anillo de Esplendor
Una Nube apareció al atardecer,
tenía 26 millas de ancho a 30 millas
sobre el estado de Arizona.

CORO
Esa Nube apareció sin ninguna causa,
no había bombas, ni cohetes
siendo probados allí
Eran los Siete Ángeles con los
Siete Misterios venidos de la
Presencia del Señor
¿Qué es esa Nube anillo de Misterio?
Son los Siete Ángeles el rostro de Jesús
¿Qué es esa Nube anillo de Misterio?
Son los Siete Truenos que a la Novia levanto
Como un Gran anillo de Esplendor
Una Nube apareció al atardecer,
tenía 26 millas de ancho a 30 millas
sobre el estado de Arizona.

LA

IRA DEL

CORDERO

Dios nos ha abierto Su Palabra como Él lo prometido
Siete Truenos están impartiendo Fe de Rapto a la Novia
Ya no hay misericordia para este mundo
por rechazar caminar en la luz
Solo queda una salida, la Palabra en nuestro corazón
CORO
El Juez Supremo ha descendido
Investigación de juicio ha tomado lugar
La Ira del Cordero será sobre los que han
rechazado las siete voces del Rey

La reina Vasti rechazo las siete voces del Rey
por eso ella fue desechada para nunca más volver
muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar
y la que agrado al Rey fue escogida, por eso Ester llego a reinar

EL ANGEL DE GRAN PODER

La luz llego y nos mostro el camino
de un paso más que marco el Señor
Y en Su Palabra hoy claro nos habla
de una Super raza donde Dios descansara
CORO
Ese Ángel de gran Poder es todo para mí
Detrás del velo el nos llevo,
Su Vida en mi se manifestara
He aquí yo estoy en la promesa de Dios,
ese Ángel de Gran Poder
El es todo para mi

16
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ALINEAME CON MI TEOFANIA

SONIDO DE LIBERTAD
CORO

/// Alinéame con mi teofanía ///
Estoy siendo Raptado, de Fe en Fe
Construyendo la pirámide, en mi tierra
// De lo terrenal a lo Celestial, Vuelvo a mi hogar//

CORO
Yo quiero volar, con las alas de águila
En perfección y así subir con la fuerza
del águila en perfecto amor,
yo quiero ser uno con la palabra De Dios en mi corazón
y así crecer de virtud en virtud y ser perfecto
Mi amnesia me está dejando, por el oír de la Palabra
Fotos divinas de mí, he venido a conocer
// De lo terrenal a lo Celestial, Vuelvo a mi hogar//
Mi teofanía, contempla el rostro de mi Padre
De esta morada terrestre, a mi destino eterno.
// De lo terrenal a lo Celestial, Vuelvo a mi hogar //

PUENTE

//// Alinéame con mi teofanía ////
// De lo terrenal a lo Celestial,
Vuelvo a mi hogar //
//Yo vuelvo a mi Teofanía//

18

¡¡Oigo el sonido de libertad!!
¡¡ Jubileo!! Siete truenos hablaron mi libertad
Subí la montaña y vi al Hijo Resucitado
¡¡ Es jubileo, mi jubileo!!

El Juez Supremo apareció en el sesenta y tres
cuando el Cordero tomo el libro
y abrio los sellos oímos la
predicación del año aceptable,
oímos la trompeta sonar
¡¡Ahora somos libres!!
Y aquí estamos después de cincuenta años,
vimos el fin de los tiempos,
se están aproximando,
no importa lo que tu has hecho,
¡¡ ahora estas libre!!,
nuestras deudas están pagadas
por Su Sublime Gracia
PUENTE

¡¡Somos Libres!! Las cadenas fueron rotas
¡¡Somos Libres!! Las puertas de la prisión están abiertas
¡¡Somos Libres!! No más estoy, en cautiverio
¡¡Somos Libres!! Tus opresores no los veras más
¡¡Somos Libres!! La Nube Apareció
¡¡Somos Libres!! Ahora reclamemos nuestra herencia
¡¡Somos Libres!!Aquel que el Hijo del Hombre liberto,
Esta libre! Para Siempre¡¡
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CIVILIZACION DE FE
DIOS TREMENDO

Ellos vuelan como águilas
y se alimentan de toda palabra
que sale de la boca de Dios
ellos rompen con la gravedad
ellos traen la eternidad en sí… (la eternidad)
Ellos pueden ministrar
ellos tienen acceso al mas Santo Lugar
ellos disciernen tiempo y estación
ellos son los valientes de Gedeón (son)
CORO
Civilización de fe una nueva creación
Astronautas viviendo en órbita
en otra dimensión
Civilización de fe
son aquellos: y soy “uno de ellos”
de profeta a profecía
Científicos espirituales

Ellos ven lo invisible
y desafían lo imposible por la fe
ellos recibieron un nuevo nombre
vieron la señal del Hijo del Hombre en la Nube
en poder y gloria
Son los hijos de Jubileo
predestinados para tener lo que Adán perdió
ellos recuperan la posesión
y dejaron su trabajo de esclavitud (ellos son)

20

Si lo necesito llamo por El,
El me oye y me atiende,
El es fiel no me olvida, me viene a ayudar;
compañero, mejor amigo,
Dios verdadero, mayor abrigo,
Su nombre es Jesús;
me dio la vida el León de Judá.
CORO
El es un Dios tremendo,
fuerte y no falla,
para salvar a un hombre
entra a un horno en llamas,
es Poderoso manda a Su Ángel para guardarme,
y no hay tempestades que El no calme,
y en la calma alegra mi alma,
bajó de la Gloria, me da victoria
porque El me ama.
Si lo necesitas llámalo a El,
El te oye y te atiende,
El es fiel, no te olvida,
te viene ayudar.
Compañero, mejor Amigo,
Dios Verdadero,
mayor abrigo, Su nombre es Jesús,
me dio la vida; el León de Judá.
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EL HA RESUCITADO

MI ORACIÓN

Este es un nuevo amanecer,
la estrella de la mañana vive en mí,
el cuerpo muerto tiene poder vivificador
de transformación, De la muerte a la vida
pasamos en este brillante día eterno,
ahora el Cristo resucitado en nosotros vive

La historia se repite, pero ahora es mayor.
Una mayor que Rut está en unión,
con su pariente redentor
Este es el tiempo de la siega,
vimos que el mayordomo apareció
Llegar a plena unión con El, es mi oración.

CORO

CORO

Aleluya, el resucito, él vive en mi
para testificar que he salido del reino terrenal
y ahora vivo en uno celestial
Pronto cambiare de dimensión
porque esta tierra
ya no me podrá retener jamás

Es mi oración y mi clamor
quiero más de ti, aunque me cueste,
total separación Señor,
que sea Tu voluntad
//Guíame por los siete pasos
hasta tu imagen yo ser //

La Gloria de este evangelio
brilla en nosotros donde quiera que vamos,
cambiando horribles gusanos
en hermosas criaturas celestiales
¡Oh, muerte, El té conquisto!
Nuestra victoria y promesas son seguras,
las puertas del infierno no prevalecerán
porque somos la Novia del Dios Vivo

Es la sazón de lo inmortal,
el Hijo de prosperidad ha vuelto,
la restauración de la Novia en marcha esta,
devolvió lo que perdimos y hacia la resurrección
ahora nos dirigimos, para despertar
a los santos y por siempre con El viviré
22

Quita el forro de mi vida y grano puro seré
Sin pecado oculto dentro de mí.
Que impide que tú entres, lo que
quiero es ser más como tú
Mientras más vació estoy Señor,
Mucho más me llenaras
PUENTE

Lávame y úngeme,
toma el control de mi Señor
Llena mi alma para que yo pueda ser
Un Real águila nazareo en esta hora mi Señor.
Mi nuevo cabello que ha crecido con tu Poder

59

DE RODILLAS

La hora ha llegado
Se revela la palabra de Dios
Veo su gracia, Al pensar que el me eligió
Y ocurre cada vez cuando estoy en oración
Las cosas que Él dice, arden en mi corazón
El me revela a mí la razón por que nací en esta edad.
CORO
Y así me quedo, de rodillas
Espero con paciencia, de rodillas
Tu derramamiento, de rodillas
Señor te espero, de rodillas

Creo que nací
Simiente predestinada por Dios
Sublime gracia, me eligió para esta carrera hoy
Daré mi vida entera a Él, en sacrificio a Ti
No lo puedo hacer Señor
Mis huesos secos haz vivir
Si esta vida debo dar, por Ti yo viviré,
//Te necesito Dios//
PUENTE

He leído en la Biblia
De valientes guerreros gentiles
Del ferviente deseo de Ana
Del Coraje de Esther
Fueron verdaderos y las señales que recibieron
¿Pero que de mí?
Ya son ganadas mis batallas
Es por eso que quiero cantar
Las bendiciones ya son mías
Más tengo que esperar
Así como Elías aquí estoy
Con Fe sabiendo que Tú vendrás

CORO (2)
Al venir me hallaras, de rodillas
En anticipación, de rodillas
Jesús, te espero de rodillas
Lléname de Ti, de rodillas.
24

MI DIOS ME LIBERO

Por mucho tiempo viví hundido en pecado
no tenía lugar para que entrara mi Dios
tropezaba en oscuridad
mi camino no podía hallar
había un abismo en mi alma
estaba ciego y perdido,
hasta que Su luz brillo en mi
CORO
Mi Dios me liberó con Su mano poderosa
Mi Dios me liberó de las arenas movedizas
Mi Dios me liberó por siempre cantaré
Mi Dios me liberó por siempre le alabaré

Ahora soy guerrero peleando la batalla
no temo porque, El Señor es mi capitán
empuñare la espada, Su palabra obedeceré
el necio hombre no entiende
que soy Su pensamiento
hecho carne por predestinación

Amémonos mis hermanos
corramos esta carrera
luchemos hasta el final
porque se que veremos Su rostro
crezcamos en gracia
cumplamos toda justicia
somos carne de su carne
y hueso de su hueso
y en Su trono estaremos con El
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PLENA REDENCION

Señor con un pie en la tierra
Y el otro pie en el mar, hasta traído
redención para mi
Yo un perdido y destrozado
Más en Tu gracia Dios búscate
hasta encontrarme
Me diste colirio
Yo era ciego y ahora puedo ver
Señor (Oh Dios)
Cuan Grande eres y cuán grande
es lo que has hecho de mi
CORO
Plena Redención
Halle gracia en tiempos de Tu juicio
La Piedra que reprobaron los edificadores
Vino a ser la Piedra principal de mi vida
Jesús se fue a preparar lugar
Para que donde está El, este yo
Por toda la eternidad

Veo al mundo en festejos, oscuro
Es tanta la maldad que veo alrededor de mi
Mas Dios, contigo yo estoy firme
Porque sé que pronto Tu reino
en pie estará en mi
Sigue quebrantando
Cada reino en mi corazón ¡Señor!
Hasta que yo sea Palabra viva en manifestación
PUENTE
Sí, yo aguardo con gran expectación
por mi buen Señor,
y lo veré por fin
Pasare del tiempo a la
///eternidad///
26

SOMOS CONSTRUCTORES
Traigan los cedros de Líbano ,
árboles de pino también,
con mucho cuidado y esmero
traigan para Jerusalén;
tallen la madera con gozo
con oficio y comisión,
accesorios y pequeños detalles
cada don obre en perfección.
CORO
Somos constructores, los edificadores
trabajadores de la hora undécima,
nuestra comisión es poner en pie este Templo de la Fe;
y la piedra cortada sin manos
que una vez alguien despreció,
hoy encontró un lugar en mi corazón.
Grandes piedras serán necesarias
para hacer esta edificación,
toda la estructura del Templo
se parará sobre revelación.
Preparen la madera y las piedras
en silencio serán transportadas,
las más ricas piedras preciosas
serán de adorno para la casa;
Cuando la obra esté concluida
en el mes octavo se terminará,
el Dador y Autor de la vida
de oro puro la revestirá.
Incomparable será su gloria
perdurará a través de la historia,
nada la hará sucumbir
para siempre permanecerá.

55

A CASA QUIERO VOLVER

Tengo en mi alma un pesar
un deseo ardiente por volver,
a esa tierra eterna
donde estuve con El,
a casa quiero volver.
Desde lo profundo de mi ser
un abismo clama por volver,
como un ciervo herido
así clama mi ser,
quiero a casa volver.
CORO
Sí, yo quiero volver
pronto a aquel lugar
donde no moriré
abrir mis alas y volar
de este mundo descansar
quiero a casa llegar.

Cuando miro al mundo en su andar
y veo al pecado crecer,
cuando al caminar
me siento desmayar,
anhelo a casa llegar.
tengo mi confianza puesta en El
este mundo pronto dejaré,
mi destino eterno
ya trazado está,
sé que a casa llegaré

MI DIA EN EL CALVARIO
Un gran escultor talló una cruz,
con Jesús allí crucificado,
la gente al pasar, vio ahí nada especial
en aquella obra del Calvario,
pero un hombre fue a los pies
de aquella cruz,
y arrodillado desde allí miró a Jesús,
y sus lágrimas no las pudo contener
porque esa era la forma de mirarlo.
CORO
Señor quiero mi día en el Calvario,
morir allí a esta vida de pecado,
no levantarme hasta que pueda yo decir:
“ya no vivo yo”, mas Cristo vive en mí.
.
El más grande evento a la humanidad
fue aquel gran día en el Calvario,
porque el mismo Dios fue quien descendió
y al morir pagó el precio del pecado:
no había nadie para ir en su lugar,
fuimos echados del Huerto del Edén,
pero El un camino proveyó
y por Su Sangre
ahora podemos regresar

CORO 2
Sí, sé que llegaré
y como un vencedor
las puertas cruzaré
y con los santos cantaré
a Cristo mi Señor
que me hizo vencedor.
53
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UN DIA EN SETIEMBRE

TIEMPO DE ADORACION
Nunca hubo expectativa como tal y en silencio en el cielo
Aguarda una señal, Querubines que adoran por milenios
Ahora inclinan sus rostros en silencio

Fue un día en setiembre
Una noche tranquila
Algo aleteo en mi corazón
Mire alrededor para ver que seria
Fue nadie más que El dulce Espíritu Santo
CORO
Una Paloma blanca
Voló a mi corazón
Diciendo: no temas, mi hijo
Todo está bien

Mi cielo era nublado
Mis nubes oscuras
Hasta que un nuevo día
Nació en mi corazón
Con un mensaje de Gracia,
Consuelo y paz, trayendo
Fin a todos mis problemas

Alrededor todo es guerra y
Rumores de guerra
Y violencia llena toda la tierra
Pero antes de caer una bomba
Él nos llevara, para vivir eternamente

El Cordero con el Libro abierto en su mano se pone en pie,
para reclamar Su posesión, la perfección que fue perdida
en el principio, el mismo la recupero y se la da a Sus hijos
En los balcones dorados, Ángeles atónitos observan
Y la pregunta que allí hay, entre
Las huestes del cielo es: ¿Dónde Él va?
En el cielo entero se extasía, viendo que El baja la escalera
Va dejando eternidad, y entro en el tiempo la Deidad
Viene por mí, yo creo en esto
Es la Revelación de quien es Jesucristo
En la constelación de mensajeros
La Espada del Rey en manos del 4° Elías
Solo él tuvo La Palabra y La Palabra está en mí ahora
El Libro no cambio de mano
Sino que Dios cambio de forma
Es Tiempo de Adoración, Su tabernáculo yo soy
Y Su Trono es mi corazón, donde Dios se esconde hoy
Bajo la Gloria Shekinah
el 10 del mes 7° he podido entrar
Y recibí la expiación
CORO
Al que está sentado sobre el Trono y al Cordero
Sea la alabanza y la honra
La Gloria y el Poder por los Siglos de los Siglos… AMEN.
Nos postramos y te adoramos
Criaturas del cielo y tierra
Los seres que habitan los mares
Y entonamos una nueva canción
Gloria. Gloria, Gloria
Amen, Amen
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EL ME HA REDIMIDO
MUEVETE ESPIRITU

CORO
Muévete Espíritu
Escribe en mí Tu palabra
Llena todo mi ser
Consume mi vida
Muévete Espíritu
Un vaso vacío, yo quiero ser
Para que Tú vengas
Señor y me llenes

Abba Padre, yo clamo a Ti
¡Ven Señor!
Tú Espíritu no negaras,
Cuando veo Tu ira
Vertida sobre la tierra
Por Tu Palabra despreciada,
¡Mi clamor hacia Ti es!
Levanto mis manos
Y me rindo en Tu altar
Yo no quiero fingir,
Más ser sellado por Ti
Pondré Tu palabra en mi corazón
Hasta que todo mi ser clama a Ti
Reconocí Tu voz
Entendí el llamamiento
Ayúdame a no fallar
Para pararme y vencer.
Solo quiero complacerte,
Eso es lo que puedo hacer
Así desde mi alma ahora clamo a Ti
32

Tú descendiste como el Hijo del Hombre en este día
Vestido en una Nube, como el Ángel Fuerte,
El Anciano de días, con un Libro abierto en Su mano
Por el mundo fue juzgado, condenado a morir,
hay de mi estaba tan perdido más extendiste Tu mano en mí,
en amor y abriste mis ojos ciegos para ver,
Es el Cordero del Calvario entrego Su vida,
pagó por mi libertad, conquisto el pecado,
la muerte y el infierno por mí y estoy perdonado
Yo sé que soy redimido
CORO
Él me ha redimido,
Digno es el Cordero, mi alma limpio
Y mi vida el cambio,
me dio completa redención,
me reclamo Como suyo,
canta aleluya (gloria, aleluya)
mi redentor vive,
Resucito y vive en mí

Tu plan de redención has revelado por el abrir de estos 7 sellos
Diste el poder de vivir y la fe para vencer a este mundo y los
Males de esta edad. Estoy predestinado a sentarme a Tu lado,
Que gracia he hallado en ti Señor, así con mi corazón diré,
Te agradezco Señor por tu sublime gracia
Eres El león de Judá que venciste
y algún día te coronaremos Rey de Reyes,
Fe de rapto diste para el cambio de cuerpo
y de este mundo seré arrebatado
PUENTE

Toda bendición y Poder
Gloria (gloria y honor) Digno es
El cordero que fue inmolado
¡Babilonia ha caído!
El día de venganza está en mi corazón
¡¡Y el año de los redimidos ya llego!!
49

SOY LIBRE

DIOS TE VA AYUDAR

Cuando pienso en Jesucristo
Aquel que murió por mí,
y mis pecados quito.
Que le hizo dar su vida,
porque él me dio sublime gracia.
Yo no pude ver al cordero ensangrentado
fue inmolado por mí.
No puedo entender lo que sufrió
al tomar mi lugar en la cruz
Despreciado y rechazado
El padre quiso dar a su hijo por mí.
Fue herido y afligido ahora soy un prisionero de Cristo.
No conocía amor igual,
para salvarme de la ira
El con su sangre me cubrió
Sublime Gracia puedo ver
Soy justificado y soy

Lucha con fervor y fe
sin retroceder
aunque Satán tratará
de hacerte caer
las luchas en la vida luego pasaran
confía porque Dios te va ayudar
CORO
Dios te ayudará
Dios te ayudará
No temas porque tu vas a vencer
Dios te va ayudar.

Muchas dificultades hay en tu camino
Abre tu corazón y entrégate a Dios
Pues todo en la vida Dios puede cambiar
Confía porque Dios te va ayudar.

CORO
Libre de la Ley y del pecado,
Cristo vive en mí.
! Tengo libertad ¡
fue el sacrificio perfecto
el Cordero me dio Su vida.
¡Tengo libertad!
de la esclavitud del pecado,
Cristo vive en mí.
¡Tengo libertad!
fue el sacrificio perfecto
El Cordero me dio su vida.
PUENTE
Estoy viviendo
en las huellas ensangrentadas de la cruz.
Señor guarda mis pasos
en las huellas, ensangrentadas de la cruz
34

SI AL DESPERTAR

Si al despertar por las mañanas
cuando el sol rompe el alba, para adorar
y las estrellas no se han ido
allí están para adorarte sin descansar.
El pájaro rompe el silencio
también te da las gracias,
todo despierta en armonía
y rindiéndote alabanza.
CORO
Si todo puede adorarte en la creación
como no hacerlo yo
con mi alma yo te alabaré.
47

CANSADO DE CAMINAR EN ESTA MONTAÑA

Tengo un hambre profundo
e Intenso dentro de mí ser
Dios prometió en Su palabra
Hacernos íntegros
Pues el tiempo ha llegado
Para esa gran porción del cielo
Que venga a cumplimiento
La tremenda victoria
En el Divino Amor
CORO
Estoy cansado de caminar
En esta montaña, voy
Bajando hacia el Jordán
Delante de mí veo una visión
Abriéndose, es el Poder que atara
Esa mamba, es el Tercer Jalón
Ahora es tiempo de consagrarme
Debo ver un cambio en mí
Entrare en mi lugar secreto
Cerrando la puerta detrás de mí
La fiesta del pan sin levadura
Guardare en sinceridad
Y espero un encuentro
Con Jehová Jireh, mi Señor

NO ME CONFORMARE
Cuando veo que ya es el fin
de todas las cosas,
miro mi vida Dios, le falta tanto;
entonces clamo: ¡¡Señor
ayúdame!!
Si El me predestinó para vencer,
El tomará mi debilidad,
y pondrá su fuerza en mí,
si El me escogió
El me sostendrá hasta el fin.

CORO
No me conformaré
con nada menos
que la vida de Cristo en mí,
no me conformaré,
hasta que pueda saber
que de mi ya no queda nada.
No me conformaré
con una emoción,
con una vida de religión;
no me conformaré,
a este mundo
yo no pertenezco a el.

Señor, deja que Tu Santo Fuego
Siga ardiendo en mi alma
Cambiando de Gloria en Gloria
Hasta que Tu imagen puedas ver
Guardemos esta Santa Convocación
Hasta que seamos una nueva creación
Porque el Mensaje en ti y en mi
Es lo que traerá la Gran Victoria
36
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LAS SEÑALES CUMPLIDAS ESTAN
Las señales cumplidas están
tiempo ya no hay mas
ya la Novia preparada esta
tomando su lugar.
CORO
Perfecta ella será
a la imagen de Dios
Cristo en nosotros
La esperanza de gloria
Hijos en adopción.
La promesa, está dada ya
La tierra lista esta
Ya el Jordán, separado esta,
La Novia cruzará
QUIERO MI DOBLE PORCION
El hombre de hoy ha caminado,
solo con un amor humano,
amando a sus amigos
y a todo el que le hace el bien;
pero eso no es amor de Dios.
Dios mostró en Su Mensajero
las primicias del gran amor divino,
derrotando al Miura,
y a las abejas ahuyentó,
y a ese pececito vida dio.

CRUZARE LA FRONTERA
Veo al mundo con sus luces que brillan,
veo la gente tras el pecado ir,
sus caminos son caminos de muerte
sin esperanzas van.
Mas Jesucristo es el Camino de Vida
que lleva a una tierra que fluye perfección
y nada en el mundo impedirá que yo vaya;
este mundo dejaré, su frontera cruzaré.

CORO
Cruzaré la frontera de esta tierra de muerte,
viviré para siempre en un mundo nuevo,
que espera por mí.
Este mundo lleno de pecado,
todo es muerte es el Edén de Satán;
almas perdidas vagan por el, noche y día
sin esperanzas van.
Mas a mi alma Dios ha dado promesas,
esperanzas de vida en un mundo mejor
y falta poco para llegar a esa tierra,
este mundo dejaré su frontera cruzaré.

CORO
Oh Señor!! Quiero mi doble porción,
de ese gran amor de Dios viviendo en mí
para amar a todo aquel que me hace mal
y poder yo soportar la burla por Ti.
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PROSIGO A LA META
En los días que el imperio romano revive
y la bestia recibe poder
en tiempo de recesión y guerra económica
alcé mi rostro al cielo
fue entonces
que oí por el ángel desde el púlpito
diciendo: Oh levántense Danieles
siete edades han pasado
terminaron los días gentiles
levántense hagan su obra.

Y yo prosigo a la meta
del supremo llamamiento,
puestos mis ojos en el galardón
dejando los compromisos.
clamo Señor: (Ven Señor)
naciones están quebrando (Ven Señor)
señales de juicios cayendo (Ven Señor)
pienso en como lo lograré (Ven Señor)
Y lloro Señor (Ven Señor)
el enemigo se acerca (Ven Señor)
necesito Tu Espíritu (Ven Señor)
quiero ver clara la visión (Ven Señor)
requiero la vida manifestada.
Aunque ande en valle de sombra de muerte
no temeré mal alguno
pues cuando el enemigo viene como ríos
sé que seré levantado
y aunque vea a muchos caer
a mi diestra y siniestra
me enfoco en la visión
no me contaminaré con la ración del rey.
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mi Dios me sustentará
y El me librará
Y yo prosigo a la meta
del supremo llamamiento
puestos mis ojos en el galardón
dejando los compromisos
Clamo Señor (Ven Señor)
naciones están quebrando (Ven Señor)
Israel está despertando (Ven Señor)
Satán gobierna la Tierra (Ven Señor)
Clamo Señor (Ven Señor)
necesito Tu Espíritu (Ven Señor)
y conocer Tu voluntad en mí (Ven Señor)
quiero ver clara la visión (Ven Señor)gh
dame la vida manifestada (Ven Señor)
Clamo Señor (Ven Señor)
genocidio y guerras (Ven Señor)
el hombre desfalleciendo (Ven Señor)
llena y aclara mi lámpara (Ven Señor)
Clamo Señor (Ven Señor)
pronto dejaré este cuerpo (Ven Señor)
que está siempre contra Ti (Ven Señor)
y muy pronto volaré (Ven Señor)
mientras tanto corro por mi vida.
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